






^áitlce Abogacíamífcstíá

ve appsotros tus Qjos#

nm bicoipr c die t lemenciá:

csm;':lii$;£>jo* Divmo*

*

qu^ al mismo Dios e mbelesan,

¿iiifluycii dicha ta U*.. Almas;

cju$.xt&yota* los contemplan.

Y después de este dssticíro

allá mi la Patria ros macará

a Jesús, hoto bendita

4&tu Virginal Pureza.

O clcmcmUima Aurora,

O piadosísima Reyna,

O dulce Virgen MARÍA
por npsoíros a Dios rüc^
paraqoe dignos seamos

de conseguir sus ptomtsMié

Antea*



DOCENARIO,
O

EXERCICIO DEVOTO
PARA EL DÍA OCHO DE CAD¿

mes , en que se hace come-

moracion celebración

al Misterio de la

INMACULADA CONCEPCIÓN

DE MARÍA «SANTÍSIMA

Nuestra Señora; y que también sirve de

Novena en la que empezándose el

día treinta de Noviembre se

acaba el dia ocho de
Diciembre.

DISPUESTO POR UN HUMILDE
Devoto de esta Divina Reyna, y que sale i

luz con ¡as licencias nesesarias:

10i <0* <^k& & v£>»

IMPRESO

EN LIMA en la Imrwenta ReM; Calle

de C£ttcha t
Año de l^S**
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ADVERTENCIA;
.

¡endose, como por dicta nucs«

rar sé vé oy, en la Ciudad de San-

tiago át Chile, cj^ie en todas sus

Iglesias > Parroquia* y Capillas se

•hace cómsmoracion , ó celebra-

ción oñ el Jia ótho de cada mes al

Misterio de la Inmaculada Concep-

ción de MARÍA Santísima, can*

candóse Misa solemne, expuesto el

Santísimo Sacramento con el mayor

ardornerde luces, y demás acostum-

brado en otras festividades > y es-

pecialmente en la Capilla de la

i\írisirn& Concepción del Convento'

grande dé Nuestro Padre fita

f*'anoífca> cncujro adorno, y d de

la



la" Sagrada Imagen invirtieron los dis^

trnguidos piadosos Vecinos: el Algua-J

cii mayor de Corte Don Juan'lgna-*

ció de Santa Cruz
5 y Torres, J

su Mugcr la Señora Doña Marta

Mercedes de Sylya Morales de la

Vanda algunos miles, todavía su de-

vociote". al Misterio de la - Inmacu*

lada Concepción de MARÍA. San-

tisirnv, sin embargo de su crecida

familia,' tubo arbitrio para manr

dar se fundase, como se ha fundan

do un Patronato con fondo pro-

porcionado para que perpetuamen-

te se celebre el dia ocho de cada mes,

y desde el'treinta de Noviembre has*

t;i el ocho de Diciembre en cada

nño la Novena de la Inmaculada

Concepción de la Rey na de los

ú Cié¿ZZ'*



H1
Ciclos, y en la misma Capilla cíe!

Ccnvcnto orande de nuestro Pndtc

San Francisco ( donde yacen sepulta-

dos sus Cuerpos) en su vida tanro

propendieron á su adorno, y culro

de la Sagrada Imagen: peto no ha

bitndo hasta aora un exercicio

deveto peculiar, dispuesto demedo

que con propiedad pueda seivir

en los doce meses del año á ran

piadoso fin , con este y el de cjue

se propague todo lo mas que sea

posible tan santa Devoción, se prac-

ticara como se acostumbra erc

-otras Novenas rezándose este doce**

nario después de la Misa del día

ocho de cada mes en el modo que

aqui se prescribe.

*c,



(4)

ACTO ©E £0KT$ÍC10N,
que se ha de decir todos los dios

mes.ocho ae c<

Terno Dios
, y mi Crucificad

do Señor , indigno de^ ponerme a

vuestros ojos;, me postra avergon-

zado a vuestros pies confesando lo

guinde de nús culpas con mtimo

dolor de mi Alma solo par s$r

ofensas contra Vas. H-rido vqngo

Medico Divino a buscar rri temq-

dio en vuestra infinita Misericordia,

y para lograrlo pongo por mediane-

ra á'-vu&suja Santísima Madre con-»

cebada en gracia , y sin la mancha

de la original culpa preservada de

ella con vuestra preciosa muerte coc(f

la



la roía fue redimida de! pecado que '

la causo , asi io creo, y por eso

me duelo, y arrepiento quanro roe

puedo doler, y arrepewir de ha-

berlo cometido: propongo eficaz-j

menee con vuestra gracia la em-

rniervda de ni i vida , y para que

Vo !o<ire esta can grande dicha, os

pon¿o delante de vuestros ojos a

vuestra Santísima Madie , sus in-

mensos merecimientos fundados en

su gracia original : Dadme por

tila Redentor amabilísimo vuestra

gracia hasta la muerte. Amen.

4 <jui se resan tres faáre nues-

tros Gloriados 4 U StiUÜ*

sima Tiiatdad.

& # # #
# # #

-

B ORA



(ara todos ¡o Mas.
h 3!7I

Urisima Virgen MARÍA S¡r-

ñora nuestra desde el primer ins*

tantc de vuestra Inmaculada Con-
* *

cepcion es amó el ' Etario Padre

como a su Primogénita hija prc*

íejvandocs de la original Culpa eti

atención á Ja preciosísima " Muerte

de vuestro ¡Divino Hijo 5 ei mis?

rro Hija Divino como a su que-

rida Madre, el Espinen Sanco' ce-

rro a su escrgHa Esposa ; laSáffl*

tisima Tii:>idad se ícf srartiíáNje

haber criado tan pura , 'cah Santa,

y tan perfreía Cranua , de cuya

creación los Pañiarcás se regocija,



han en *u espera -.zi ; los ProFcns
la anuiK.iikin v publicándola por- la

Gloria cíe Jcrusalcm
, y la alearía

de Israel
, y combidando á las

hijas d- Síon a que saliesen á sqs

Muros á ver á su Reynatoda herí

mosi > y tanto como la Luna sin

menguas de culpa original: Lns
mias por graves

, y por ¡numera-
bles me hacen Reo delante de ¡a

Divina Justicia •, pero pues nadi-

lla llegado confiado á Vos, que la

experimente como merecía, os pino

¡humildemente me alcancéis de Dios

N íesrro Señor el perdón de ellas

con la particular erada, que os

pido en este día, y Novena a su

mayor honra , y gloria , y pro-

VccJjq de mi Alma. Amen.



(8)
átyní te re^n cinco Att %faria$

dk'tettdo, THos te Sabe MitrU

Htfi de DióS Tadre &c¿

(DÍA OCBO ®E ÉKBfK

_ Dios de inmensa Caridad

nosotros os damos infinitas gracias,

y alab'aná&s por haberle Vos re-

demptor nuestro Amantisimo co-

tfumicadó i vuestra Santísima Ma*

dre en el primer instante de su

Purísima Concepción en tan emi-

íientc gradó el don de Caridad, uno

de los dote del Espíritu Santo, que

el primer a&p de Caridad, ó amor

dé Dios que en et pra&icó fuese

rtias intenso , meritorio* y
perec-

ió ,
que quantos autos de amor

tíc
***'



éc Dios han hecho, y harán torios

los demás Santos: Gazmiónos Señor

del amor cae os tubo desde el

primer imcante de su Concepción

vuestra Sa%tfcihía Midre; v á Vos

Amagtisima Madre nuestra os pedi-

ír.os por él nos alcanzeis de vuestro

Santísimo Hijo este Soberano Don,

y lo particular que os pedimos

en este dia para mayor Gloria de Dios*

honra vuestra y provecho de nues-

tras Almas. Amen.

SEGUKDA 0\ACWH
para todos los dias.

SOberana Virgen MARÍA, c¡<ie

en el primer instante de vuestro

purísimo Ser fuisteis constituida de

nuestro gran Dios por Rcyna , y
Emperatriz de todas las criaturas,

mi*



n

qilfjtjj Señora con benignos ojos

lis Católicas Armas de que oy sois

Paxrona jurada y alcanzad Señora la

felicidad para estas, y especialmen*'

te para contra los Enemigos de

Nuestra- Santa Madre Iglesia : No
permitáis continúen los Hercges

sus biafemias contra vuestra Pu-

reza, alcanzarles á estos piadosí-

sima iMadre luz para que conoz-

can sus errores y y al Sumo Pon-

lifize Romano Cabeza de la Ig !

e h
la que necesita para el Gobierno

de ella: haced reine la Paz, y con-

cordia entre los Principes Chiistia-

nos, y entre las familias de sus.

subditos y conseguid a los Pecado*

res arrepentimiento r para los jus-

tos aumento de gracia, y parawM

dos



dos perseverancia ¿n ella en Ja
hora de la muerte , á las AÍmás
del Purgatorio eterno descanso, y
a todos los que os veneramos con-
cebida sin culpa Original vivir sin

la mortal en" la vida y en l,i

muerte
, y después de esta aozar

áe vuestra amabilísima presencia
en la eterna Gloria.

A \é se alian a L confian^ y esdj
uno pedirá ¿ esta Soberana ¿cmra h
que desea conseguir V sitíenlo con k

Letanía, Antífona ,' y oración

<¡w Vi 4 lo ulttmo de este

denoto ejercicio.

BYA OCHO ©£ FE?>%F:\o

Dios en quien solo se h\h
i



i

{ \l)V /

el verdadero gozo, uno ¿c los Do-

nes dtl Espíritu Sanco, nosotros os

damos infinitas gracias , y alaban-

zas por haberle Vos Redentor nues-

tio Amabilísimo comunicado á vues-

tra santísima Madre em el primer

instante de su Purísimo Ser en taa

eminente grado el Den de gozo

Espiritual que solo lo buscó en Vos

su Divino Criador despreciando to-

do otro que pudiera recibir aun

licitamente de las Criaturas: goza-

monos Señor del gozo de vuestra

Santísima Madre, y á Vos Aman

-

tisima Madre nuestra os pedimos

por éí nos alcanzeis de Vuestro

Santísimo Hijo este Soberano Don,

y también lo particular que de-

seamos alcanzar en este dia para

Glo*.*-.*



Gloria de Dios , honra vuestra y
•porovccho.de nuestras Almas. Amen.

<D1A OCHO <DE UA%ZO.

Dios pacifico de quien solo

depende la verdadera paz interior

de nuestros Corazones , nosotros

os damos infinitas gracias , v ala*

'banzas por havcrlc Vos Redcmptoc

nuestro Amabilísimo comunicado

a vuestra Santísima Mad;e en el

"primor instante de su Inmaculada

Concepción en tan eminente grado

el Don de la Paz interior £ que

jamás le falto en medio de las rr.a*

yores tabulaciones de su vida: Go*

zamonos Señor de la Paz interior

tle vuestra Santísima Madre*, vi
C ?os



(14)
Vos Ámantisima Madre nuestra os

pedimos nos alcancéis de vuestro

Santísimo Hijo éste Soberano Dod*

y lo particular que deseamos con-

seguir en este dia para Gioria de

Dios 5 honra vuestra , y provecho

de nuestras Almas. Amen,

DUOCfJOpEjB^lL,
j primero de la Novena que debe ejt-

pe^ar el dia de San Andrés.

* *

Dios pacicntisirno nosotros

os damos infinitas gracias, y ala*

bauzas por haberle Vos Redemp-

to'r nuestro comunicado á vuestra

Santísima Madre en el primer ¡n&j

tantc de su Inmaculada Concepción

en tan eminente erado el Don

de



(11)
de paciencia, que pudo sufrir no so-

lo les grandes trabajos, conque U
probasteis , si también el veros pa-

decer , agonizar, y moiir: Goza-
monos Señor de la paciencia de

vuestra Santísima Madre y y a vos

Amantisima Madre nuestra os pe*

dimos nos alcanec-is de vuestro San-

tísimo Hijo este Soberano Don
, y

lo particular, que deseamos conseguir

en este dia para Gloria de Dios,

honra vuestra, y provecho de

nucieras Almas. Amen.

E>lA OCHO DE MAYO

Dios BejnVnisimo nosotros

os damos infinitas gracias, y ala-

banzas por hayede vos Redemptor,

aucs-



muestro 'Amabilísimo comunicado fc

vuestra'
"'Santísima Madreen el pri-

mer instante de su Inmaculada Con-
cepción en tan eminente grado el

Don de
. benignidad, que si en toda

su vi la miró con combasion a los

miserables pecadores, mucho mas

lo hace en el Gield rogándoos mm$
pre por ellos para' que; no se pier-

dan : -Gózamenos Señor de la be-

nignidad de vuestra Santísima Ma-
dre ; y á Vos Amantisima Madre

nuestra os pedimos nos alcancéis

de vuestro Santísimo Hijo este So-

berano Don , y lo particular que

deseamos conseguir en este día pa-

ra Gloria de Dios, honra vues-f

ira v y provecho de nuestras Al-

mas. Amen.

t>U
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élA OCHO (DEJUNIO
'

Dios Bonísimo, que siendev

igualmente bueno, q:.ic justo , os»

preciáis mas de vutsti'a infinita bon-«

dad, que de vuestra Justicia, casti-

gando siempre al Pecador mucho;
menos de lo. quemerece porsuscul-
pas, y premiando mucho mas a! jus-

to , que lo que merece con $m vir-

tudes , nosotros os darnos ó Re-
dentor nuestro Amabilísimo infitri*

tas gracias
, y alabanzas por averié-

comunicado á vuestra Santísima Ma-
dre en el primer inswnt;; de su Purísi-

ma Concepción en tan eminente gra^
der el Don de Bondad, que rogándoos

'

continuamente no castiguen i los

Pe-



Pecadores, o que los castiguéis me-»

nos que lo que merecen por sus

culpas no cesa dé; pediros premicif.

a los Justos mas de lo que mere-

cen por sus virtudes : Gozamonos
Señor de la bondad de vuestra

Santísima Madre, y a Vos Aman -

tisima Madre nuestra os pedimos

por él nos alcancéis este Soberano

Don de la Divina M;igestad , y lo

particular , que deseamos conseguir

en este día para Gloria de Dios,

-honra -vuestra, y provecho de nuesi

tía Almas. Amen.

<DU 0CB0&E JULIO '

.

Dios providentísimo, que na

solo como Padre amoroso nos ha^

beis



beis proveído en lo Temporal dé
lo necesario para nuestro sustento,

y regalo, sino que en lo Espiri-

tual nos socorréis con los eficaces

auxilios de vuestra Gracia para con
ellos lograr la Vida Eterna: Noso-
tros os damos Redentor nuestro
Amabilísimo infinitas gracias, y
alabanzas por haberle comunitado
a vuestra Santísima Madre en c\

prímtr instante de su Inmaculada
Concepción en tan eminente gra-
do el Don de largueza , que co-
mo Madre amorosísima nos dispo-
ne nuestras felicidades alcanzándo-
nos no solo las Temporales njartf

nuestro alivio sino también las

Espirituales para nuestro Eterno
descanso: Gózamenos Señor de

la



(ab)
la especial largueza de vuestra

Santísima Madre 5 y a Vos Amanta

sima Madre nuestra , os pedimos

nos alcancéis de vuestro Santísimo

Hijo csre Soberano Don, y lo par*

tkular que deseamos conseguir ea

este día para Gloria de Dios hon-

ra vuestra
., y provecho de núes»

láas Almas. Amen.

tilA OCHODE AGOSTO

Dios Mansísimo, que sien*

ció el compendio de toda perfec*

•cion y os preciáis de ser manso,

y humilde de IjCorazon 5 nosotros

os damos infinitas gracias, y ala-

banzas, por
haberle Vos Reden-

tor oucstro Amabilísimo • comuni-

cado



cado á vuestra Santísima Madre

en el primer instante ce su Inma-

culada Concepción en tan erni-*

nehte grano el Don de mansenurn*

bre, que sabiendo, era Madre de

un Dios infinitamente poderoso

no se desdeñaba de rfatar con

las mas imperfectas Criaturas, an-

tes con tnde amor , y manse-

duírtbre las tenia á todas por sus

iguales: Gbzamónos Señor de !a

Mansedumbre de vuestra Santis i

-

ñVa Madre 5 y á Vos ArnantisimaT

Nfacíre nuestra os pedimbs nos át¿

caneéis de vuestro Santísimo Hijo

este Soberano Don y 10 parcicu»

lar qué deseamos conseguir en este diiP

para Gloria de Dios, honra vuestra, y
rfft)Vechb dfe

:

nüestras Almas. Afinen,

D DÍA



(22)

Wtl OCHO DE SE?T1EM(B\E

Dios Fidelísimo
, que siendo

Sapientísimo no podéis engañaros,

ni engañarnos) nosotros os damos
infinitas gracias, y alabanzas por
haberle Vos Redentor nuestro

Amabilísimo comunicado a vues-

tra Santísima Madre en el mU
mer instante de su Inmaculada Con*
ce'p.cion en tan eminente grado

el Don de fce, que con el p;U
mer a&'o

?
quede ella hizo, exce-

dió tanto a los mas fervorosos

Patriarcas que mereció por él se-

cumpliese el feliz tiempo de la

l.edcmncion del genero humano:

Gozamonos Señor de la fec de vucs^



(23)
Ira Stntísímíi Madre ; y a Vos

Amantisima MTad re nuestra os pe-

dimos^ nos alcancéis de vuestro

Sancisimo Hijo este Soberano Don,

y lo particular que deseamos cor -

seguir en este dia para Gloria de

Dios , honra vuestra
, y provecho

de nuestras Aírnas. Amen

VIA OCHO ©£ 0CW$\E

\^Jr Dios Modestísimo que en

medio de los cruelísimos tormen-

tos que padecisteis en vuestra Sa-

grada Pasión , como también de

"los. aplausos que os daban por vues-

tros infinitos milagros, fue inahefablc

la modestia de vuestro divino ios-

tto : nosotros os damos infinitas



gracias
, y alabanzas', por haber-

Ic Vos Redentor nuestro Amabi-
lísimo comunicado a vuestra San-

tisima Madre en el primer, ins-

tante de su Inmaculada. Canee»-
tion en tan eminente prado e\

Don de modestia V que con el im.

Fundia tanto respeto
, y venera-

ción en los que la miraban, que
siendo Vos tan ultrajado de los

Judíos, no permitisteis, lo fíiqsc

vuestra Santísima Madre : Goza-
monos Señor de la modestia de

vuestra Madre Santísima, y os nc-

oímos nos concedáis este Sobera-

no Don, y lo particular que desearnos

conseguir en este dia para Gloria

de Dios honia vuestra y provea
cho de nuestras finias. Amen.

DIA



fifi

®l<iO€BO<DE XOflEm$&

?K^JF Dios Pvrfc&isirno
, que

ros exortais á que á más de los

pivinos preceptos en que consis

tf la vidíi crema pr.iótiqucmoj

Vuestros saludables consejos, priván-

donos aun de a! ganas cosas licica^aua

que no necesarias para nuestra vi,;.,.i -i '•, •

nosotros Qfdamos infinitas gmdas.y
alabanzas, por haberle Vos" Rueden*.

tor nuestro Amabilísimo comuni-
cado a vuestra Santísima Madre
en el primer instante de sy In-

maculada Concepción en tan emi-
nente grado Toda pcifecci m f que
yoJuntariamcnce se privaba de lo

pía* licito aspirando siempre, ¿U



mayor mortificación de todos los

sentidos : Gozamonos Señor de los

heroicos cxcmplos, que nosdibvues*

tra Santísima Madre , y a Vos

Amantisima Madre nuestra os pe*

dimos nos alcancéis de vuestro

S-intisimo H jo, que seamos per-

fe&Ms a semejanza vuestra y lo

particular que deseamos conseguir

en este dia para Gloria de Dios,

honra vuestra, y provecho de nues-

tras Almas. Amen.

O «*• —, ,--

>

biendo sido acusada vuestra ino-

cencia de los Sacrilegos Judíos,

de los mayores crímenes , y de*

líeos



(*7)
líeos no permitisteis ser infamado

del vicio opuesto a la Castidad;

Nosotios os damos infinitas gra*

cías
, y alabanzas por haberle

Vos Redentor nuestro Amnbüi-
simo 'comunicado a vuestra Son-

tísima Madre pn el ptimer ins-

tante de su Imr.aculada Concepw
cien en tan eminente erario el

Don de Castidad
, que dudó ad-

niicir la dignidad de ser vuestra

Madre por conservar inrecna su

virginidad : Gozamonos Señor de
esta virtnd, que tanto resplande-

ció en vuescra Madre Santísima;

y a Vos Amantisima Madre, nues-
tra os pedimos nos alcancéis de
vuestro Santísimo Hijo este So-
berano Don

1 y lo particular que

de-U A



'm*m cóo seguir ¿tt ftfe

f'a'fá GloVia de Dios Frortó vixe^trs,f

JKoVqchfof de nuestras Almas1

. Anícrií'

LETANÍA. /

DE NUESTRA SEÑORA.

WSOtl*
3£

JF, Christé tíasan*

f¿> Chrisie eleison*

y. A.yr/tf eleíson.

m, Kjrfc, clmon*

f.Qjrhte auái nos*

ji¿. Christe nttdi nos.

f. Christé exaitdi nos.

9>. Christi éxdtifá nfó.

Pa-



(*9)

Pa'tcf <Je Calis ücus: mtme*

re nobis

Fili Redcmptor Mundi Dchs:

miserere nobis.

Sptritüs San£tc Dcus ; miserere

nobis*

Sandia Trinicas, ünus Deas:

miserere nobis.

SANCTA MARÍA, ORA PRO NOBIS,

Jtarf* Dei-gcnitrix, ora*

'&wi¿?/! Firgf Virgtnum, ora.

JVfa/ír Christi,

Mater Di<vin<e grati¿,

Mater Parissima$

Mater Castissimti,

Mater Inviolata,

Mater Intemerata,



Mater Immaculata,

Mater AmtthiUs,

Mater Admirat
TÉ jT

Mater Creatoris

Mater Safoatoris,

Virgo Prudentisstma,

Virgo Veneranda,

Virgo Pr¿du anda,

Virgo Potens,

Virgo Clemens,

Vhgo Ftdelis,

Speculum Justitij,

Sedes Sapientije,
;

Causa riostra íxtit'u,

Vas Sptrituale,

Vm Honorahile,
Vas insigne devotionis,

&

ora.

oía.

ora»



ora,

(v)
-Rosa Mystkú,

Turris 'DaviJica,

Turris Ebúrnea, %Jta

Domus /lurea, ofíl

Fxderis Arca, ' « isCi or -

Janua Cali, or
Sulla Matutina, ora
Salus ínfirmorum^ t)ra

Refagium Peccatorum, or 3
Consolalrix affiifiorum, or3
Auxili(/,m Cbrisüanorum, ora
Regina Angeloruw, ora
Regina Vatrianhurum, or a

Regina Prophetarum, 0^
Regina Aposíolorum, or a

Regina Martpum, r 3

Regina Confcssorum, or
a

I ^t Xa



(?0
Refina Vir{tnum, ^ra,

Regina Sanftorum omn{úm3 ora.*

Agnus Dei ,
qui toüis peceáca

Mündi: Pares nobti Domine,

Agnuí Dei ,
qui tollís peccata

Mandi : Exaudí nos Domine.

Agrios Dei, qui tollis peceau

Mundi : Miserere nobis.

#
•

# * *

Jfe.v

.* # * #
i # *

#

AN-



, ANTIPHONA.

Ot<x pulchra es Marta,

Et macula originalis non

est in te.

Tu gloria Jerusalem,

Tu Uútia Israel,

Tu bonorificentia pbpuli nostri,

Tu advócate Peccatorum.

O María !

Virgo Clcmenttssima,

Virgo prudentissima,

Ora pro.nobis,

Intercede pro nohis ad Dominum

Jcsum-Christam.

f. In Conceptible tua Virgo9

hmnaculata fuisti.

9¿. Ora pro nolis Pairen: , cujus

Füium pepmsü.

ORE-



OREMVS.
\Ew

t qui per ¡mmacttlh.

§ tam Vírginh Conceptib.
nem dignum Filio tm habitac^
hm prxparasti

, qU£summ , M
sicut ex marte ejksdem Filu su¡
prwisa, eam ab omni labe pr^

.

servásti':
iía nos quoque mundos

ejus ¡ntercessibne ad te perverím
concedas. Vereumden Chris-

tum Dominum mstrum.
Amen.

-SSS3
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DEPRECACIÓN
A ^

NUESTRA SEÑORA.

&— P«m,DIOS te Salve Virgen
del Mar

. rífulocnte ¿ncl'la:
K-eyna la mas compasiva

• ^ los males, que nos cercan.
Madre de Misericordia,
Vida, y Esperanza nuestra,
a Ti clamamos los qué,
desterrados hijos de Evj,
gemimos en este Valle
de ,ag»mas, y misenac.
Ea, pues, Madre amorosa

! y dulce Abogada nuestra
Vuelve á nosotros tus Ojos,
Henos siempre de clemencia:



'Sil*.

fcsos tus Ojos Divines,

que al mismo Dios embelesan,

é influyen dicha en las Almas,

que devoras los .contempla».

Y después de este destierro

allá en la Patria nos muestra

i Jesús r frmo bendito,

de tu Vírgcnal Pureza.

O clementísima Aurora,

O piadosísima Reyna,

O dulce Virgen MARÍA,

por nosotros a Dios ruega,

paraqwe dignos seamos

de conseguir sos promesas.

Amen.

FIN,
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